
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide 
proclama el Plan de Iguala, al que Vicente 
Guerrero se une días después. El Plan 
establece la Independencia de la Nueva 
España, y ésta se defenderá con el Ejército 
Trigarante quien tomó como bandera una 
tricolor con franjas diagonales, blanco, verde 
y rojo, y en el centro de cada color una 
estrella dorada.  

 
 
 

 

 
 
 
La primera Bandera Nacional Oficial fue concedida por 
Agustín de Iturbide. Quien decretó que fuera tricolor: 
verde, blanco y rojo, con un águila coronada en el centro 
de la cabeza, representaba el Imperio, sin la serpiente 
en el pico. 
Los colores significaban: Independencia, religión y 
unión (verde, blanco y rojo). Después de la 
secularización con Benito Juárez, el significado cambió: 
Esperanza, unidad y la sangre de los héroes 
nacionales   

  

 
22. 

23. Avanza uno para conocer la 
información 

24.  25. Tienes que regresar  19 casillas y conoce 
el escudo actual 

26. Regresa cuatro casillas para  que ubiques la 
Bandera 

27. 28.  Historia de la Bandera Nacional 

 
 

 
 
 
 
 

Durante el Imperio de Maximiliano de 
Habsburgo el lábaro patrio mantuvo los 
mismos colores en el orden tradicional, lo 
que añadió fue un borde dorado alrededor 
del águila con una guirnalda de encino y 
laurel. “En la cresta tiene la corona 
imperial. Como apoyo dos grifos…, su 
mitad superior en negro y la inferior en 
dorado; detrás el cetro y la espada 
formando la Cruz de San Andrés. El 
escudo está rodeado por el collar de la 
orden del «Águila Mexicana» y el lema 
«Equidad en la Justicia». Evocaba los 
escudos de armas de las cortes europeas 

 

  

 

Famosa bandera porque simboliza la heroica defensa del 
Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847. Su 
peculiaridad es el color verde que se ubica a la izquierda 
y el águila se muestra con las alas extendidas devorando 
una serpiente. Debajo del ave se muestra la leyenda 
“Batallón Activo de San Blas” 

21. 20. Regresa 6 casillas para conocer el 
escudo 

19. 18. 17. 16. 15. Avanza tres casillas para conocerla 

 
 
 

 
 
 

El Presidente Venustiano Carranza, 1916, 
expidió un decreto en el que ordenaba la 
homogeneización del escudo con la 
obligación de usarlo tanto por las 
autoridades civiles y militares, como los 
cuerpos diplomáticos. El águila debía 
encontrarse de perfil, con sus alas en 
actitud de ataque y devorando la 
serpiente. A este emblema le agregó la 
leyenda que lo enmarcaría: Estados 
Unidos Mexicanos 

Porfirio Díaz presentó cambios al Escudo, el 
águila veía al frente, devorando una 
serpiente, y luciendo parada sobre un 
abundante nopal. 
Cuando fue derrocado con la Revolución, 
desde el exilio, Francisco I. Madero  
sustituyó la bandera por otra similar , pero 
con un nuevo rostro que simbolizaba la 
democracia 

 
 

 
 

 

8. 9. Regresa una casilla 10. Avanzar tres casillas 11. 12. 13. 14. 

 
 
Izar la bandera a media asta es una 
práctica se utiliza en muchos países como 
símbolo de respeto o duelo. La tradición se 
inició alrededor del siglo VII, en Occidente, 
para representar lo que se conoce como la  
bandera invisible del muerto. 
El artículo 15 de la  “Ley Sobre el 
Escudo…” señala que la bandera se iza a 
media asta en ceremonias de duelo. 
 
 

 

 

 
 
 
El diseño oficial de la bandera de México se 
encuentra estipulado en el Artículo 3ro de la “Ley 

Sobre el Escudo, la  Bandera y el Himno 
Nacional” que dicta las proporciones y medidas 
de cómo debe ser la bandera 
 

 

 
 
Art. 3: “La Bandera Nacional consiste en un rectángulo 
dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, 
con los colores en el siguiente orden a partir del asta: 
verde, blanco y rojo.  
En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, 
con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de 
dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de 
la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o 
corbata de los mismos colores, al pie de la Moharra. 
Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los 
tres poderes de la Unión, permanecerá depositado en el 
Archivo General de la Nación y otro en el Museo 
Nacional de Historia” 

 
7. 6. Avanza 19 casillas y regresas. La historia 

del águila parada en un nopal con una 
serpiente en el pico nos remonta a la época 
prehispánica. 

5. 4. Regresa dos casillas  3. Avanzar cuatro casillas 2. 1. Avanza 26 casillas para conocer el primer estandarte que 

fungió como Bandera. 

       SALIDA 

Consigue un dado y descubre la Historia de la Bandera Nacional. 


